
Colaboración G2G

Colaboración conjunta y con ustedes: 
comunidades, autoridades locales, 

consultores, proveedores y 
contratistas.

No estamos aquí para diseñar o 
construir

UKDT se complace en apoyar a 
Perú y ARCC a lo largo de la 
implementación del programa de 
construcción nacional más 
ambicioso jamás realizado en 
Perú.

Estamos aquí para respaldar la 
visión de Perú de implementar 
infraestructura sostenible y 
resiliente en las regiones 
afectadas por El Niño de 2017. 
En el proceso, mejorar los niveles 
de vida, transformar y desarrollar 
capacidades para que Perú 
satisfaga sus necesidades de 
infraestructura futuras y alcance el 
mayor potencial interno.
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El valor que proveemos
No lo hacemos para ustedes, ¡lo hacemos con ustedes!

UKDTLima 2019 ARCC



Esta colaboración se basa en:
• Aprovechar el éxito, el aprendizaje y el legado de Lima 

2019 y nuestra experiencia en proyectos global

• Un equipo central integrado en colaboración con el 
ARCC, socios estratégicos que aportan capacidad y 
conocimiento técnico focalizado al programa.

• Enfocar la implementación a resultados medibles 
sostenibles y resilientes, para dejar un legado positivo en 
las comunidades afectadas y el País en general.

Colaboración

Implementación 
rápida y eficiente

Procesos 
transparentes y 
extrapolables

Soluciones 
sostenibles e 

integradas

Capacidades 
con beneficios 
a largo plazo

Presenter
Presentation Notes
This collaboration is based on:   Building on the success, learning and legacy of Lima 2019� An integrated core team in collaboration with strategic partners that bring capability and depth of knowledge to the programmeFocused on delivering measurable sustainable and resilient outcomes to leave a positive legacy for the communities affected and Peru as a whole.



Principios clave para la implementación del programa

Crear capacidad
nacional

Fomentar los 
negocios, el empleo y 

el desarrollo local

Promover una 
participación

inclusiva

Asegurar la resiliencia 
y la sostenibilidad

Economía circular

Infrastructura resiliente

Comunidades locales

Población indígena

Reasentamiento

Patrimonio y 
arqueología

Conservación y 
recursos naturales

Pueblos y ciudades

Sísmico

Cambio climático

Crear empleo

Negocios locales

Desarrollo profesional
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Presentation Notes
The opportunities that we are talking through today are broader than purely design and construction projectsThey are significant in terms of their scale, breadth of responsibilities and number of people who will benefit from and be impacted by themBecause of this it will be essential that high, international standards are met in areas such as, managing the environment and archaeological requirements, and working constructively and sensitively with local communities  We anticipate that the lead contractor will need to include in their team specialists to discussions with local communities and other stakeholders, for exampleAnd just to give you a sense of the international standards the team appointed will need to meet, in allowing for the impact of climate change the projects will need to adhere to: SENHAMI Climate Projections: OECD Climate Resilient Infrastructure; and, ISO Adaptation to Climate Change



TEMAS SOCIOECONÓMICOS

Gestionar el reasentamiento comunitario con un enfoque inclusivo

Promocionar la participación de las partes interesadas y el desarrollo socioeconómico

Asegurar una consideración cuidadosa de los impactos en las poblaciones indígenas

Promover un enfoque de economía circular en el diseño, la construcción y la operación

TEMAS MEDIOAMBIENTALES

Mejorar la biodiversidad y la conservación (es decir, los recursos naturales, la calidad del agua y el impacto en los 
ecosistemas)

Proporcionar infraestructura resiliente y sostenible (es decir, integridad de la infraestructura física y los sistemas)

Gestionar los impactos ambientales

TEMAS TECNICOS

Prepararse para el cambio climático

Aumentar la seguridad para las comunidades: Períodos de retorno de inundaciones, sensibilidad y enfoques 
basados en riesgos, estándares sísmicos

Aprovechar del patrimonio cultural

Mejores Prácticas Internacionales : principios, orientación, requisitos



Transparencía, eficiencia y consistencia

Mejorando la práctica profesional y los 
estándares

Decisiones a tiempo, control de cambios  

Síntesis
Mensaje clave

Un cambio hacia la construcción 
y el crecimiento de un legado 
Juntos

Enfoque en resultados sociales

Apoyar reactivación económica 



Procurement
David Kenna



Sobre los principios de arco

Competencia

Transparente

AbiertoJusto
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Estrategia de contratación

NEC 3 ECC
• Ampliamente utilizado en Reino Unido
• Utilizado en los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Lima 2019
• Ofrece flexibilidad en el enfoque de contratación
• Colaborativo por naturaleza
• Permite la ruta más rápida al mercado

Opciones propuestas:
• Opcion A
Precio fijo. Pago basado en la finalización de actividades en el Programa de actividades
Se utiliza cuando la información de diseño y alcance está completa, lo que permite enviar 
un precio fijo.
• Opcion F

Contrato de administración
Solo se evalúan los porcentajes de gastos generales y de beneficios. No se han 
enviado otros precios
Los costos del subcontrato se reembolsan al costo, más los gastos generales y los 
porcentajes de utilidad licitados anteriormente.
Se utiliza cuando se dispone de información incompleta sobre el diseño y el alcance 
en el momento de la licitación
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Estrategia de empaquetado y contrato – Soluciones Integrales
Paquete Región Numero de intervenciones Opción NEC

1 La Libertad Quebrada San Ildefonso
4 components

Two Stage Design & Build – NEC Option A

2 Tumbes Rio Tumbes
4 Component A interventions

Management Contracting – NEC Option F

3 Lambayeque Rio La Leche y Rio Motupe
4+4 Component A interventions

Management Contracting – NEC Option F

4 Ancash Rio Huarmey y Rio Casma
4+4 Component A interventions

Management Contracting – NEC Option F

5 Lima Rio Huaura y Rio Cañete
4+4 Component A interventions

Management Contracting – NEC Option F

6 Ica Rio Matagente
4 Component A interventions

Management Contracting – NEC Option F

Programa
Las invitaciones a licitación para los paquetes 1 – 6 se emitirán al mercado a finales de octubre/principios de 
noviembre.
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Proceso de adquisición – Tres etapas

Registro en la 
página web.

ILIMITADO

Etapa
1

Larga lista

ILIMITADO

Mandatory Undertaking (MU)

Lista corta

7 (Max.)

Etapa
3

Ganador

1

Etapa
2

Precalificacion (PQQ) Invitación a la licitación
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Proceso de adquisición

Etapa 1 – Mandatory Undertaking

Documentos clave para la presentación:
• Declaración firmada
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Proceso de adquisición

Etapa 2 - Precalificación

Documentos clave para la presentación:

• Cuentas auditadas a tres años
• Políticas / Procedimientos que potencialmente incluyen:

• Política de medio ambiente
• Política de gestión de la calidad
• Certificación / Política de salud y seguridad

• Declaración PQQ, compromiso obligatorio y compromiso de confidencialidad (incluidos terceros)
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Proceso de adquisición
%

SECCIÓN A: CALIFICACIÓN
Documentos de calificación Declaración A1 PQQ y compromiso obligatorio y de confidencialid Contraseña errónea

SECCIÓN B: SECCIÓN GENERAL, DECLARACIONES Y ELEGIBILIDAD
Información del proveedor B1 - B18 Información del proveedor Para información
Selección de proyectos Selección del proyecto B19 Para información
Detalles financieros B20 - B23 Detalles financieros Contraseña errónea
Seguro Seguro B24 Contraseña errónea
Ambiental B25 - B26 Gestión medioambiental Contraseña errónea
Calidad B27 Gestión de la calidad Contraseña errónea
Salud y seguridad B28 - B31 Salud y seguridad Contraseña errónea
Ética B32 Ética Contraseña errónea

SECCIÓN C: HABILIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
Organización C1 Ponderado
Estrategia de dotación de personal C2 Ponderado

Ponderado
Ponderado

Estudios de caso de C5 Estudios de caso Ponderado

HABILIDAD TÉCNICA Y 
PROFESIONAL

C1 - C2 Organización y personal

C3 Políticas y procedimientos de la cadena de suministro
C4 Comportamientos éticos: política y procedimientos

Criterios de selección de precalificación

SECCIÓN GENERAL, 
DECLARACIONES Y 
ELEGIBILIDAD
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Proceso de adquisición

Etapa 3 - Invitación a licitación

Las preguntas técnicas típicas incluyen:
• Liderazgo, gestión, organización y personas 

clave

• Entrega y acercamiento

• Administración de diseño

• Salud y seguridad, calidad, medio ambiente y 

gestión de riesgos

• Gestión de costos y programas

Presentación comercial:
• Ponderación típica de 30-40%

• Dependiendo de la opción 

NEC

• Puntaje comercial agregado a 

puntaje técnico para 

proporcionar puntaje general
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Programa de adquisiciones
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Horarios MU & PQQ

Hitos clave Fechas Clave
Emitir Mandatory Undertaking 21 septiembre 2020

Recibir Mandatory Undertaking 25 septiembre 2020

Emitir notificaciones 30 septiembre 2020

Emitir documentos PQQ 1 octubre 2020

Plazo de recepción de consultas para PQQ 12 octubre 2020

Fecha límite para respuestas a consultas de PQQ 13 octubre 2020

Fecha límite para recibir la solicitud 16 octubre 2020

Notificación de solicitantes preseleccionados 30 octubre 2020
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Principios de adquisicion

• Proceso abierto y transparente
• Comunicación constante

• Sesiones informativas para licitadores
• Visitas al sitio
• Mensajes / aclaraciones
• Reuniones posteriores a la licitación / Negociación
• Comentarios detallados

• Se anima a los proveedores locales a participar a través de:
• El embalaje de obras más pequeñas juntas, y;
• Posibilidad de presentar ofertas como consorcio

Portal

• Estamos aquí para ayudar

AWARD®
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